Inscripciones Nivel Inicial

IMPORTANTE
MATRICULACIÓN EN EL NIVEL INICIAL
El ingreso de un/a alumno/a al Colegio Adoratrices implica la
interiorización y acuerdo previo de la familia con el Ideario de la
Congregación, su Carisma y el Proyecto Educativo en que se plasma.

INSCRIPCIONES 2020
PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA EL
PROCESO DE PRE-INSCRIPCIÓN A NIVEL INICIAL:

A) Completar la ficha de datos del niño/a haciendo click en el siguiente enlace:

Informamos que al día de la fecha NO contamos con
vacantes disponibles en NINGUNA sección .
Las fichas que envíen pasarán a conformar una lista de
espera, en caso de generarse una vacante nos
contactaremos telefónicamente.
- Hermanos/as de alumnos/as: 05 al 09 de Agosto
- Hijos/as de ex - alumnas: 12 al 16 de Agosto
- Comunidad en general: 19 al 23 de Agosto

B) Una vez recibida la ficha completa del alumno/a (siempre que hubiera vacantes
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disponibles)
los Padres serán citados
telefónicamente, a fin de concretar una entrevista personal en la Dirección del Nivel dentro de
los 40 días aproximadamente de enviada la ficha.
***A tener en cuenta para la entrevista.
> Los niños/as deberán concurrir junto a sus padres.
> Los niños/as ingresantes serán citados junto con sus padres a una entrevista inicial con el
Equipo Directivo, deberán presentar el INFORME EVALUATIVO de la institución a la que
concurre actualmente (si asiste a Jardín Maternal u otra institución educativa).

C) Una vez cumplimentado los pasos mencionados, la Dirección del Nivel informará
TELEFÓNICAMENTE la ADMISIÓN del niño/a, quedando pendiente el pago de la MATRÍC
ULA PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN
en la administración del Colegio.

Efectuada la inscripción definitiva, en la entrevista con la Docente (en el mes de febrero,
PREVIO AL inicio del CICLO LECTIVO), se deberá entregar la siguiente documentación:
-

Fotocopia autenticada del D.N.I.
Dos fotos carné.
Fotocopia carné de vacunación.
Certificado bucodental: particular estampillado u oficial. (secciones de 2, 3 y 4 años).
Certificado de salud: particular estampillado u oficial. (secciones de 1, 2, 3 Y 4 años).
Condiciones de arancelamiento firmadas en conformidad.

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA INSCRIPCIÓN AL NIVEL PRIMARIO
1er. Grado e Ingresantes
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A LA BREVEDAD:
- Ficha de inscripción completa.
- Condiciones de arancelamiento firmadas en conformidad.
- Constancia de libre deuda, si proviene de otro colegio privado.
ENTREGAR A LA MAESTRA EN SOBRE CERRADO CON NOMBRE Y APELLIDO DE
EL/LA ALUMNO/A, EL PRIMER DÍA DE CLASE:
- Partida de nacimiento (Fotocopia autenticada).
- Documento Nacional de Identidad: fotocopia autenticada de las dos primeras páginas.
Presentar en 3er grado.
- Constancia de finalización de Nivel Inicial. Presentar en 1er grado.
- Pase.
- Fotocopia de carnet de salud del niño en edad escolar: si lo posee renovado según
corresponda. Presentar 1er y 4to grado.
- Fotocopia de carnet de vacunación.
Certificados:
- Bucodental: particular estampillado u oficial.
- Aptitud Física (sin el cual no podrá realizar Educación Física), particular estampillado u
oficial. Presentar en 2do, 3ro, 5to y 6to.
- 2 fotos 4x4

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA REINSCRIPCIÓN AL NIVEL
PRIMARIO
2do. a 6to. Grado
A LA BREVEDAD:
- Ficha de inscripción completa.
- Condiciones de Arancelamiento firmadas en conformidad.
- Constancia de libre deuda, si proviene de otro colegio privado.
ENTREGAR A LA MAESTRA EN SOBRE CERRADO CON NOMBRE Y APELLIDO DE
EL/LA ALUMNO/A, EL PRIMER DÍA DE CLASE:
- Partida de nacimiento (Fotocopia autenticada).
- Documento Nacional de Identidad: 8 años (renovación de Documento): fotocopia
autenticada de las dos primeras páginas. Presentar en 3er. grado.
- Fotocopia de carnet de salud del niño en edad escolar: si lo posee renovado según
corresponda. Presentar renovación en 4to. grado.
- 1 foto 4x4
Certificados:
- Bucodental: particular estampillado u oficial.
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- Aptitud Física (sin el cual no podrá realizar Educación Física), particular estampillado u
oficial. Presentar en 2do, 3ro, 5to. y 6to. grado.
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DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA INSCRIPCIÓN
INGRESANTES SÉPTIMO GRADO ESCUELA PRIMARIA Y NIVEL
SECUNDARIO

A LA BREVEDAD:
- Ficha de inscripción completa.
- Condiciones de arancelamiento firmadas en conformidad.
- Constancia de libre deuda, si el alumno/a proviene de un colegio privado.

ENTREGAR EN SECRETARÍA DEL 10 AL 20 DE FEBRERO (de lo contrario no se dará
por formalizada la inscripción):
- Partida de nacimiento (fotocopia autenticada)
- Documento Nacional de Identidad (fotocopia autenticada de las dos primeras páginas).
- Libreta de calificaciones completa.
- Pase (de 2do. a 4to. año).
- Certificado de aprobación Escuela Primaria o constancia de cursado de 7mo grado con
hasta 2 (dos) áreas pendientes: ingresantes a 1er. año.
- Informe socioeducativo.
- Carnet de salud del niño en edad escolar: presentar fotocopia en 7mo grado, 1er año y
4to año.
- Ficha de salud: presentar en 1er. año, 3er. año y 5to. año; particular estampillado u oficial.
- Certificado bucodental (particular estampillado u oficial).
- 4 fotos 4x4

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA REINSCRIPCIÓN
SÉPTIMO GRADO ESCUELA PRIMARIA Y NIVEL SECUNDARIO
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A LA BREVEDAD EN PRECEPTORÍA:
- Ficha de inscripción completa.
- Condiciones de arancelamiento firmadas en conformidad.

ENTREGAR EL PRIMER DÍA DE CLASES EN PRECEPTORÍA:
-

Carnet de salud del niño en edad escolar: presentar fotocopia en 7mo. grado.
Certificado bucodental (particular estampillado u oficial).
Ficha de salud (particular estampillado u oficial).
4 fotos 4x4 (7mo. grado y 3er. año).

CARRERAS DE NIVEL SUPERIOR
1. PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
2. PROFESORADO DE EDUCACIÓN INICIAL
3. TÉCNICO SUPERIOR EN GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
- Fotocopia autenticada del certificado de estudios del Nivel Medio completo.
- Certificado de aptitud psicofísica otorgado por Organismo Oficial o Médico particular
(estampillado).
- Fotocopia autenticada de la primera y segunda hoja del D.N.I. y hoja de cambio de
domicilio cuando corresponda.
- Dos fotos carnet.
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